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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 47.200/08. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
por la que se adjudica el contrato de Póliza de 
Seguro Colectivo de asistencia sanitaria, asisten-
cia en viajes y accidentes para becarios, lectores y 
otro personal que participe en programas, proyec-
tos o actividades de Cooperación de la AECID.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECID.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: contratación de un seguro 

colectivo de asistencia sanitaria, asistencia en viajes y 
accidentes para becarios, lectores y otro personal que 
participe en programas, proyectos o actividades de co-
operación de la AECID.

c) Lote: Lote I: Seguro de Asistencia Sanitaria; Lote 
II: Seguro Colectivo de Accidentes; Lote III: Seguro de 
Asistencia en el Extrajero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 100, de 25 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.903.040,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote I: Seguro de Asistencia Sanita-

ria-DKV Seguros y Reaseguros, SA; Lote II: Seguro 
Colectivo de Accidentes-AIG Europea, S.A.; Lote III: 
Seguro Asistencia en el Extranjero-Compañía Europea 
de Seguros, S.A.

c) Nacionalidad: DKV Seguros y Reaseguros, SA: 
Española. AIG Europe, SA: Francesa. Compañía Espa-
ñola de Seguros, SA: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote I: 1.941.850 €; 
Lote II: 87.590,00; Lote III: 873.600,00 €.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Director de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 47.115/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contra-
tación de un seguro colectivo de vida y accidentes 
para el personal de las Fuerzas Armadas durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 3306 100/80/8/7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de vida 
y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas 
durante el año 2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde las 00:00 horas del 1 de enero de 2009, hasta 
las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 9.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional: 270.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 91.213.21.46 y 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 11 de septiembre de 2008, hasta las 12:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 
2008, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
documentación original o copia autenticada, se pre-
sentará en dos sobres cerrados, firmados por el intere-

sado, figurando en el exterior de los mismos el nombre 
de la empresa, CIF, dirección, teléfono y fax, objeto 
del contrato, número de expediente, y persona de con-
tacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya.).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de julio de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 47.191/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la que 
se hace pública la adjudicación provisional del 
expediente MT-120/08-T, relativa al manteni-
miento de campos de antenas, torres de comuni-
cación y sensores de sistemas de ew msilex y sca-
ter-zs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-120/08-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de cam-

pos de antenas, torres de comunicación y sensores de 
sistemas de ew msilex y scater-zs.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 298.314,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra, Sistemas Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 298.314,60.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 
Accidental de Recursos. 

 47.192/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación provisional del 
expediente MT-132/08-I, relativa al manteni-
miento del sistema de informacion contable, pre-
supuestaria y contractural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-132/08-I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del sis-

tema de información contable, presupuestaria y con-
tractual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 96.744,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Lff Consultores y Asesores, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.744,00.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 
Accidental de Recursos. 

 47.193/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del expediente MT-113/08-Z, relativa 
al servicio de mantenimiento y reparación cíclica 
de vagones-plataforma PMM y PMME pertene-
cientes al Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-113/08-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y reparación cíclica de vagones-plataforma PMM 
y PMME pertenecientes al Ejército de Tierra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 800.941,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/07/08.
b) Contratista: Siderúrgica Requena, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 779.126,76.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 47.253/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia la contra-
tación de suministro e instalación de mamparas 
(número 107064N0N2/10).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107064N0N2/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mamparas.

d) Lugar de entrega: Edificio simuladores helicópte-
ros, Base de Almagro, Ciudad Real.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (precio, servicio

postventa, Actividad Empresarial y Extensión de la Ga-
rantía).

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 0,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13,00 horas) información.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación (hasta 
las 13,00 horas) en el Registro Oficial del Organismo 
(horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda planta).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Director Gerente. 

 47.328/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para 
arrendamiento de vehículos ligeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Apoyo Operativo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehícu-

los ligeros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 109, 05/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/07/2008.
b) Contratista: Finanzia Autorenting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00.

Getafe (Madrid), 23 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 46.939/08. Resolución de la Dirección General del 
Catastro por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado para el suministro 
de ortomapas y ortofotografías digitales y a color, con 
resolución de 10 centímetros, de varios municipios de 
las Gerencias Regionales de Andalucía, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Ma-
drid, Murcia y Valencia (080120080032).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Catastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 080120080032.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ortomapas 

y ortofotografías digitales y a color, con resolución de 10 
centímetros, de varios municipios de las Gerencias Re-
gionales de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 128.275 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Stereocarto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.709,50 euros.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Director General del 
Catastro, Ángel M. Álvarez Capón. 


